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¡Ser una Vasija Vacía!
Por mucho tiempo he estado estudiando el tema de la humildad. Se que suena raro pero como es una gran
característica de Jesús me parece que es importante entenderlo bien. Según el autor, Andrew Murray, la humildad
es la completa entrega de uno a Dios. Es como una vasija vacía que por ser vacía puede ser totalmente usada
por Dios tal como Él quiere.
Cuando venimos a servir a Dios con nuestras ideas, sueños, talentos y agenda no estamos permitiendo a Dios
hacer lo que Él quiere con nuestras vidas. Estamos viniendo para servir según lo que pensamos que quiere
Dios pero, no lo que Él quiere realmente.
Es muy importante cada día de presentarnos delante Dios como una vasija vacía. Así podremos cumplir
completamente con la voluntad de Dios para nuestras vidas. "A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre;
nosotros somos el barro, y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano." Isaías 64:8
Mi oración para ustedes es que Dios les ayude a ser vasijas vacías para que sus vidas puedan ser usadas
totalmente para Él. Así podrán hacer grandes y maravillosas cosas para Dios, más de lo que habían podido
imaginar.
Sirviendo las Iglesias en Arequipa,
Cynthia Sundman

Los principios básicos del ministerio Cristo Céntrico
Profundizar más con Cristo– El objetivo de este principio es buscar una intima
relación con Cristo.
Eso se hace por medio de un tiempo de devocional y oración diario con Dios. En
cualquier amistad el clave de concretarlo es pasar tiempo con la persona. Es igual
con Jesús tenemos que no solo estudiar Su vida pero también pasar tiempo con Él
para poder conocerlo bien. Yo les invito tomar el tiempo de sentarte a los pies de
Jesús y compartir tu vida con Él como con tu mejor amigo. Y a la vez, sentarte con
Él y solo escuchar lo que él quiere decirte.
Preguntas Personales:
¿Que es lo que motivo a Jesús a venir a la tierra y morir para pagar por tus
pecados?
¿Que tipo de amistad piensas que Jesús quiere tener contigo?
¿Al tener una amistad intima con Jesús como piensas que va a cambiar tu vida?
Mi oración para ti es, que el Señor te ayude a tomar en serio tu amistad con Él
e invertir el tiempo necesario para conocerle como tu Señor, tu Salvador y tu mejor
amigo.

El Campamento de Jóvenes
Acabo de regresar del Campamento de Jóvenes en Valle Vitor. Tuvimos un grupo de 50
Jóvenes. Fue una tremenda bendición poder pasar la semana con un grupo de Jóvenes tan
dedicados al Señor y tan dispuestos a seguir creciendo en su fe.
Nuestro tema fue "Andando con Dios". Se trataba de investigar los diferentes aspectos de la
amistad que tenemos con Dios. Dios quiere tener una amistad intima con nosotros. Una amistad
llena de amor, confianza y obediencia. Dios no quiere una amistad por obligación, sino porque
verdaderamente le amamos por todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Por medio de la vida de Noé, hemos visto la fidelidad que Noé tuvo con Dios en construir el arca
según como Dios quería. Y a la vez la fidelidad de Dios en cuidar la familia de Noé y en prometer
que no los destruiría con un diluvio otra vez. Esa es la misma fidelidad y confianza que Dios
espera en nuestra amistad con Él.
En la vida de Jesús vimos Su completa obediencia hacía Su padre. En todo lo que Él hacía estaba
glorificando a Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros también, que pasamos nuestras vidas
glorificándole y honrándole con nuestros pensamientos, palabras y acciones.
También, estudiamos Proverbios 6:16 al 19 para poder conocer el tipo de amistades que no
agradan a Dios. Dios quiere que nos rodeemos de amigos que son; humildes, servidores, personas
de confianza, de buen corazón y testimonio. Este tipo de amigos nos va ser el bien y no el mal.
Al final vimos la importancia de proteger y controlar nuestros pensamientos por medio de Romanos
12:2. En estos versículos vimos la lucha diaria entre lo que ofrece el mundo y lo que ofrece
Dios. Cada día tenemos que enfrentar la decisión de ser moldeados por el mundo o seguir a Dios.
Lo bueno es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo y la promesa que Dios no va a permitir que
seamos tentados más allá de los que podemos resistir. (I Corintios 10:13) ¡Así que SI podemos
tomar buenas decisiones y vencer las tentaciones!

Espero que éste resumen les ayude a buscar una verdadera amistad con Dios.

Puntos de Oración
Orar para que cada líder tenga la visión y sabiduría para poder organizar las actividades
de su ministerio en este año.
Orar para que cada líder pueda crecer en su fe y amistad con Dios en estos meses.
Orar para que los líderes puedan seguir preparándose para el ministerio que Dios les ha
llamado.
Orar por los líderes para que cada uno pueda ser discípulado por alguien y que tenga
personas para discipular.
Orar por las vidas espirituales de los Jóvenes y por los Jóvenes perdidos.
Orar para que las vidas de los Jóvenes pueden reflejar su amor y dedicación a Dios y ser
un buen testimonio para los de su alrededor.

¡Les quiero hacer una oferta especial!
Se que muchos de ustedes están armando su plan de trabajo
2009. Yo estoy dispuesta a ayudarles con este trabajo. Por
mis años de experiencia tengo muchas ideas nuevas y
materiales. Si tienen interés, llámame al 54 958576738 para
coordinar una reunión.

